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Informe final de la Comisión de Expertos 
Internacionales para evaluar la Estrategia 
Universidad 2015
LA COMISIÓN de expertos internacionales para el seguimiento y evaluación de la Estrategia 
Universidad 2015 ha entregado al ministro de Educación su informe final tras más de un año de 
trabajo, titulado “Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana”.

Los autores sugieren vías de mejora, identificando obstáculos para su desarrollo y recalcando la 
necesidad de continuar el camino de las reformas. Recomiendan evitar un exceso de regulación, 
preconizando el desarrollo de reformas estratégicas, en especial en lo relacionado con el gobierno 
de las universidades, “a las que se les debe dar libertad para cosechar éxitos y fracasos, actuando 
con voluntad y coraje más que con prudencia para superar las barreras existentes que impiden a las 
universidades contribuir con todo su potencial al bienestar futuro del país”. 

En relación con el objetivo de conseguir la excelencia en docencia e investigación, las recomendaciones 
se centran en promover convocatorias y contratación a nivel internacional de los profesores, promover 
el dominio del inglés en todas las posiciones académicas; ofrecer buenas perspectivas laborales 
y autonomía para incorporar a los mejores profesores e investigadores, con autonomía asimismo 
institucional para la gestión de las carreras académicas y administrativas del personal universitario e 
instaurar sistemas externos de control de la calidad de las instituciones más que de los programas 
formativos.

Respecto el objetivo de apoyo más eficaz al entorno socioeconómico, los expertos recomiendan 
consolidar las estrategias de promoción de la equidad en el acceso y el desempeño en la educación 
superior; incrementar la dotación económica de las ayudas en base a becas y préstamos renta 
en función de las necesidades de los estudiantes; desarrollar estrategias para eliminar las barreras 
económicas y no económicas; mayor diferenciación en las misiones de las universidades; ampliar 
los mecanismos de realimentación con el mercado laboral; procurar vínculos más estrechos con las 
empresas; incentivos financieros para estimular la demanda; reforzar los nexos entre las universidades 
y los sistemas nacionales y regionales de innovación; reforzar la capacidad de las universidades para 
contribuir a la innovación.

Finalmente. en refuerzo y racionalización de la gobernanza, se recomienda crear un consejo asesor 
estratégico de alto nivel; movilizar a la Conferencia de Rectores y al Consejo de Universidades 
para que jueguen un papel más activo; promover un nuevo paisaje universitario en base a fusiones 
voluntarias y campus de excelencia internacional; la gestión integrada de la educación superior, la 
ciencia y la investigación y la simplificación de los órganos de gobierno universitario.


